
COMUNICADO

Canals, 16 de junio 2009

La plataforma No al macrovertedero de Llanera es una asociación de ciudadanos que 

sólo pretende que el MACROVERTEDERO (o planta de eliminación de más de 300 

hanegadas que contempla el Proyecto) no se instale en Llanera de Ranes y que en su 

lugar se realice un proyecto de gestión de residuos de acuerdo a las necesidades de las 

comarcas de La Costera y La Canal de Navarrés.

Tenemos fundamentos técnicos y jurídicos que apoyan nuestra tesis de que ni el modelo 

ni el lugar elegido son los más idóneos (ni técnica, ni económicamente). Todo esto será 

defendido en las alegaciones que presentemos. Contamos con un grupo de técnicos que 

pueden realizar un proyecto de gestión de residuos alternativo para nuestras comarcas 

que sea rentable, aceptado y sostenible. 

Por otro lado nos encontramos muy contrariados por el hecho de que el tema se esté 

politizando, porque la plataforma nace de una inquietud y un movimiento ciudadano sin 

ningún partido político a sus espaldas. 

Queremos hacer público nuestra disconformidad con el hecho de que algún partido 

político se haya erguido como los defensores o instigadores de la plataforma, porque 

hace apenas unas semanas, o no sabían o no querían, hacer pública la información 

acerca del proyecto, y estamos seguros que, de no ser por la alarma social y el 

movimiento ciudadano que se ha producido en nuestras comarcas, a raíz de la creación 

de la plataforma, es muy posible que continuaran con su silencio ‘políticamente 

correcto’.

Es por ello que queremos desmarcarnos públicamente de cualquier partido político. A la 

vez que invitamos a todas las instituciones, asociaciones, partidos políticos, etc… a 

sumarse a nuestras reivindicaciones, pero lo que no vamos a permitir que se sitúen ‘al 

frente’ sino al lado del resto de organizaciones y partidos, porque este movimiento no 

nace con un fin electoralista sino de inquietud de los ciudadanos de nuestras comarcas.
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Hace unos días ya nos manifestamos en este sentido en nuestro blog, adjuntamos la 

copia transcrita porque al parecer no ha tenido la divulgación adecuada:

http://noalmacrovertedero.wordpress.com/2009/06/11/postura-de-las-alcaldias-y-

partidos-politicos/#comment-12

13 JUNIO 2009  a las 12:23 (Postura de las alcaldías y partidos políticos.)

Tras los artículos de prensa publicados estos días en Levante-EMV y Las provincias 

indicar que:

Agredecemos al PSPV-PSOE comarcal que se oponga al proyecto y que lo exprese 

públicamente. Pero también agradecemos al PP (Sr. Rus y Parra) que se manifiesten en 

contra del Macrovertedero.

Ahora bien, en este país estamos acostumbrados a que los partidos piensen en los votos 

y no en las personas y no queremos que este sea otro caso.

La plataforma ha nacido de un grupo de ciudadanos de a pie preocupados por lo que se 

nos viene encima y sin ningún otro interés que proteger nuestras comarcas de lo que 

consideramos una barbaridad.

Siguiendo el hilo de agradecientos, también queremos extenderlos al Bloc N.V. 

comarcal por ayudarnos en todo lo que les hemos pedido, a Gent de Canals por sumarse 

desde el primer día y a Independientes de Anna por convocar la reunión informativa que 

fue el comienzo de lo que ahora es la plataforma.


